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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0443/2012 

 
 
 

Recurrente                :  OVANDO, representada por Julio Diego 

Ascarrunz Pacheco. 

   

Recurrido          :     Administración de Aduana Interior Santa Cruz 

de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

representada legalmente por Paúl Roberto 

Castellanos Zenteno.  

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0497/2012 

 

 

 Santa Cruz, 9 de noviembre 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 29-31 vta.,. el Auto de Admisión a fs. 32, la 

contestación de la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 42-44, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 

52, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0443/2012 de 9 de noviembre 

de 2012, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), emitió la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-RS-54/2012 de 18 de julio de 

2012, que declara probada la comisión de contravención aduanera por contrabando 

contra OVANDO S.A. representada por Julio Diego Ascarrunz Pacheco y en 

consecuencia el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional GRSCZ-SCRZI-C-008/2010 de 15 de marzo de 2010, consistente en 
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un camión con cilindrada menor a 4.000 c,c, mismo que se encuentra prohibido de 

importación por el DS 28963 de 3 de diciembre de 2008.. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

OVANDO S.A. representada por Julio Diego Ascarrunz Pacheco (en adelante la 

empresa recurrente), mediante memorial presentado el 14 de agosto de 2012, cursante 

a fs. 29-31 vta del expediente administrativo, se apersonó a ésta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-RS-54/2012 de 18 de julio de 2012, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

manifestando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria declaró probado el contrabando contravencional del  

vehículo porque observó una cilindrada menor a 4.000 c.c. prohibida de importación, 

cuya decisión está basada en información que la Administración habría obtenido de 

páginas de Internet que no existen ni existían en el momento de la emisión del Acta de 

Intervención Contravencional GRSCZ-SCRZI-C-0008/2010, sin valorar que dentro del 

proceso administrativo se presentó como prueba documental el 29 de marzo de 2009, 

un Manual de Especificaciones Técnicas del vehículo que elabora el fabricante (señala 

desplazamiento del pistón es de 4077,55 cc) y se adjuntó la nota emitida por Mitsubishi 

Japón en la cual explica que la citada empresa fabrica camiones con especificaciones 

diversas que dependen del destino final de las exportaciones y que en el caso 

presente, el camión con motor FE85 tiene una cilindrada de 4078 cc; y por el contrario 

sólo tomó en cuenta la Información de la Gerencia Nacional de Fiscalización, el 

catálogo de la página Web Mitsubishi, el informe del instituto de investigaciones 

mecánicas de la UMSA y la copia de la DUI del Perú donde se declara camión similar. 

 
Por lo expuesto, solicitó se resuelva en el fondo y se determine la revocatoria total de 

la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-RS-54/2012, de 18 de julio de 2012. 

 
CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 17 de agosto de 2012, cursante a fs. 32 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada, interpuesto por la 
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empresa recurrente, impugnando la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-RS-54/2012, 

de 18 de julio de 2012, emitida por la Administración Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB). 

 
CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), mediante memorial de 3 de septiembre de 2012, que cursa a fs. 44-46 del 

expediente administrativo, contestó el Recurso de Alzada, negándolo totalmente, 

manifestando lo siguiente: 

 

La empresa recurrente señala que el vehículo no se encontraba prohibido para 

nacionalizar; sin embargo, de acuerdo a los catálogos obtenidos por el departamento 

de Inteligencia de la Aduana, en la página web www.mitsubishi-fuso.com, se establece 

con meridiana claridad que para camiones con motor 4D34 la cilindrada asignada es 

3.907 c.c. y 3.908 c.c. y con relación a que la empresa japonesa Mitsubishi Fuso 

fabrica camiones con distintas especificaciones técnicas, se pudo evidenciar que para 

la región sudamericana la cilindrada es la declarada en la importación al Perú de un 

vehículo similar que registró la cilindrada 3908 cc. de acuerdo a la Declaración Única 

de Importación 127-2007-10-000951-00.  

 

Por otro lado, el informe del Ing Ramiro Peralta de la UMSA, concluye  que la cilindrada 

calculada como cilindrada fiscal es de  3908,  por tanto los argumentos de la empresa 

recurrente no desvirtuaron las observaciones. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-RS-

54/2012, de 18 de julio de 2012.  . 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 11 de septiembre de 2012, cursante a fs. 52 del expediente 

administrativo, se sujetó el proceso al plazo probatorio común y perentorio a las partes, 

de veinte (20) días computables a partir de la legal notificación, la misma que se 

practicó el 12 de septiembre de 2012, tanto a la empresa recurrente como a la entidad 
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recurrida, según consta en las diligencias cursantes a fs. 53-54 del expediente 

administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 2 de octubre de 2012, la 

administración recurrida, mediante memorial de 18 de septiembre de 2012, cursante a 

fs. 56 del expediente administrativo, ratificó como pruebas la documentación cursante 

en el expediente administrativo y que fue arrimado al memorial de contestación.  

 
Por su parte la empresa recurrente, dentro del plazo probatorio mediante memorial de 

2 de octubre de 2012 cursante a fs. 86-86 vta del expediente administrativo, presentó 

pruebas documentales consistentes en Peritaje técnico, Informe y Resolución Final de 

caso análogo al presente. Asimismo, solicito y ofreció prueba pericial a cargo del 

profesional Ing. Rodolfo Quintanilla, presentada a 18 de octubre de 2012  cursante a  fs 

99 a 114 del  expediente administrativo. 

 
IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

que fenecía el 22 de octubre de 2012, la empresa recurrente mediante memorial de 22 

de octubre de 2012 cursante a fs. 94-95 vta del expediente administrativo, presentó 

alegatos en conclusiones escritos, reafirmando lo expresado en su Recurso de Alzada. 

 

Por su parte, la administración recurrida no presentó alegatos en conclusión escritos u 

orales. 

 

IV.3 Relación de hechos 

 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 
IV.3.1 El 10 de febrero de 2010, la Empresa de Transporte Stin SRL, elaboró la Carta 

Porte Internacional por Carretera (CRT) Nº 918 y el MIC/DTA Nº 1607415, 

documentos que describen la mercadería como chasis cabinado Canter de 

4078 cc (fs. 72-73 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 23 de febrero de 2010, funcionarios de Almacenera Boliviana S.A. (ALBO 

S.A.), emitieron el Parte de Recepción - Item 701 2010 63283-918 con la 
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descripción de la mercancía chasis cabinado, Canter, 4078 cc, CH 

FE85PGU10344, según MIC/DTA N° 1607415: (fs. 83 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.3 El 1 de marzo de 2010, la Agencia Despachante de Aduana Cela SRL., por 

cuenta de Ovando SA, registró y validó ante la Administración Aduanera la DUI 

C-5501, con la siguiente descripción comercial: FRV: 100131600, CH: 

FE85PGU10344, estableciendo un tributo por GA, IVA e ICE de Bs35.371.- 

(Treinta y cinco mil trecientos setenta y uno 00/100 Bolivianos), la cual fue 

sorteada a canal amarillo. Entre los documentos de respaldo de la mencionada 

DUI se presentó la Declaración Andina del Valor de la mercancía, detallando en 

el campo 81 las características de la misma: Turbo, 4078, 4x2, diesel, 

FE85PG6SLNF, Japón, MT, FE85PGU10344, color blanco, documento que 

lleva la firma y sello del Gerente Regional de la empresa recurrente en 

conformidad a la exactitud e integridad de la información contenida en ésta (fs. 

84-85  y68 68vta. del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 24 de marzo de 2010, se notificó por Secretaría de la Administración 

Aduanera a la empresa recurrente con el Acta de Intervención Contravencional 

GRSCZ-SCRZI-C 008/2010 de 15 de marzo de 2010, por que infringió lo 

establecido en el inciso g) del art. 3 del D.S. 29836 de 3 de diciembre de 

2006, ya que: “verificados los documentos soporte se evidencia y efectuado 

comparaciones en paginas especializadas como ser 

www.mitfuso.com/pdf/track_specs_pdf/2003_fesp.pdf y www.mitsibishi-

fuso.com/en/produce/trucks/7_8series/Enghien/index.html?a2, se presume que 

la cilindrada del motor declarada en el FRV de la DUI  2010/701/C-5501, no es 

el correcto pues se tiene referencia que el motor para los modelos FE series 7/8 

de Mitsubishi fuso, son de 3900 cc. y no de 4.078”  por lo tanto, y se le otorgó el 

plazo de tres (3) días para descargo (fs. 54, 92-95 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
 IV.3.5 El 29 de marzo de 2010, la empresa recurrente presentó memorial de 

descargos al Acta de Intervención Contravencional, consistente entre otras, en 

páginas de error en los enlaces citados en dicho acto y un Manual del vehículo 

importado (original), copia simple de las especificaciones de fábrica del 



6 de 23 

vehículo; argumentado que la empresa Mitsubishi Fuso fabrica camiones, al 

mismo tiempo que planteo omisiones en el procedimiento sancionador respecto 

a la falta de fundamentación jurídica del acta de intervención y 

contradicciones respecto a la calificación de la conducta por haberse tipificado 

en la misma como delito y después como contravención tributaria (fs. 37-53 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.6 El 26 de abril de 2010  se emite el Informe N° AN-GRSCZ-AI-SPCCR 363/2010, 

en el cual se evaluó los descargos presentados haciendo referencia a que: “los 

catálogos obtenidos por el departamento de inteligencia de la pagina 

www.mitsubishi-fuso.com, la cilindrada para camiones con motor 4D34 es de 

3907 c.c. y 3908 c.c.. no se encontró en dicha página la ficha técnica 

presentada por Ovando S.A.”; a su vez, con relación al informe de la 

Universidad Mayor de San Andrés denominado “Evaluación de Cilindrada 

Motores Mitsubishi 4D34”, expresó que: “la cilindrada calculada como 

“Desplazamiento Volumétrico” y/o como “Cilindrada Fiscal” para un motor 

Mitsubishi, serie 4D34 es de 3.908 c.c.”; para finalizar indicando que en una 

declaración única de importación de la Aduana de Perú se demuestra que la 

cilindrada para los motores 4D34 es de 3908 c.c., utilizados por camiones 

Mitsubishi, modelo CANTER desvirtuando toda afirmación por parte de Ovando 

(fs.  21-27 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.7 El 5 de mayo de 2010, se notificó por Secretaría a la empresa recurrente con la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-SCRZI-RS-1/2010 de 4 de 

mayo de 2012, en base al Informe N° AN-GRSCZ-AI-SPCCR 363/2010, 

resolviendo declarar probado contrabando contravencional, establecido en los 

incisos b) y f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), para disponer el comiso 

definitivo de la mercadería (fs. 1-4 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.8 El 27 de julio de 2010, se emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0125/2010, que respecto al Recurso de Alzada presentado el 15 de 

mayo de 2010 por la empresa recurrente contra la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-SCRZI-SPCC-RS 1/2010, resolvió Anular obrados hasta el 

vicio más antiguo; esto es, hasta el Acta de Intervención Contravencional 

GRSCZ-SCRZI-C 008/2010 (fs. 111-118 del cuaderno de antecedentes). 
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IV.3.9 El 22 de noviembre de 2010, se emitió la Resolución de Recurso de Jerárquico 

AGIT-RJ 0552/2010, que resolvió confirmar la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0125/2010, empero modulando la anulabilidad dispuesta 

por la ARIT Santa Cruz, al establecer que existen vicios de contenido sólo en la 

Resolución Sancionatoria, dispone la reposición de obrados hasta el vicio más 

antiguo; esto es, hasta la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-

SCRZI-SPCC-RS – 1/2010 (fs. 101-110 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.10 El 25 de julio de 2012, se notificó en Secretaría a la empresa recurrente con la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-SCRZI-RS-54/2012, de 18 de 

julio de 2012, la cual resolvió declarar probada la comisión de contrabando 

contravencional, establecido en los incisos b) y f) del art. 181 de la Ley 2492 

(CTB), disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional GRSCZ-SCRZI-C-008/2010, de 15 de marzo de 

2010 (fs. 123-127 del cuaderno de antecedentes). 

 
CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

V.1.1 Constitución Política del Estoa Plurinacional (CPE) de 7 de febrero de 2009.- 

 

• Artículo 115.- (…) II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la 

defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones. 

 

V.1.2  Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB) 

 

• Artículo 68. (Derechos). Constituyen  derechos del sujeto pasivo los 

siguientes:  

 

(…) 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los 

procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre 

acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se 

le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en 

los términos del presente Código. (…). 
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10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º 

de la Constitución Política del Estado  

• Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los 

procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de 

naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas específicas del 

Derecho, siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia 

tributaria: 

 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios 

del Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las 

normas contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición 

expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo y demás normas en materia administrativa. 

 

• Artículo 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención). (…) II. En Contrabando, 

el Acta de Intervención que fundamente la Resolución Determinativa, contendrá 

la relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, elementos, 

valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero correspondiente y 

dispondrá la monetización inmediata de las mercancías decomisadas, cuyo 

procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo. 

 

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda.  

 

• Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto 

pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de 

treinta (30) días para formular y presentar los descargos que estime 

convenientes. 

 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el 

interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de 

tres (3) días hábiles administrativos. 
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• Artículo 99. (Resolución Determinativa). (…) II. La Resolución Determinativa 

que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y 

fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda 

tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y 

la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de 

la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos 

esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

 

• Artículo 168. (Sumario contravencional). I. Siempre que la conducta 

contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del 

tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias se 

hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá 

constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la 

contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse 

reserva temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) 

días. El cargo será notificado al presunto responsable de la contravención, a 

quien se concederá un plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su 

descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. 

 

• Artículo 169. (Unificación de Procedimientos). I. La Vista de Cargo hará las 

veces de auto inicial de sumario contravencional y de apertura de término de 

prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una Resolución 

Sancionatoria (…)  

 

V.1.3  Ley 3092  de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB) 

 

• Artículo 200. (Principios).- Los recursos administrativos responderán, además 

de los principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo N° 2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 
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forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así 

como el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se 

pruebe lo contrario; dichos procesos no están librados sólo al impulso procesal 

que le impriman las partes, sino que el respectivo Superintendente Tributario, 

atendiendo a la finalidad pública del mismo, debe intervenir activamente en la 

sustanciación del Recurso haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el 

simplemente dispositivo. 

 V.1.4  Ley 2341 de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

 

• Artículo 28. (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). Son 

elementos esenciales del acto administrativo los siguientes (…)  

 

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de 

causa y en el derecho aplicable; 

 

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta 

las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos 

indicados en el inciso b) del presente artículo; y, 

 

• Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). I. Serán anulables los actos 

administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico 

distinta de las previstas en el artículo anterior. 

 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los 

interesados. 
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V.1.5. DS 27113 de 23 de julio de 2003, Reglamento de la Ley de Procedimiento 

Administrativo (RLPA). 

 

• Artículo 31. (Motivación). (…) II. La motivación expresará sucintamente los 

antecedentes y circunstancias que resulten del expediente; consignará las 

razones de hecho y de derecho que justifican el dictado del acto; individualizará 

la norma aplicada, y valorará las pruebas determinantes para la decisión. 

 

• Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de 

un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio 

ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. La 

autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos 

definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier 

estado, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará 

las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones 

observadas. 
 

V.1.6. DS 27310 de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código Tributario 

Boliviano (RCTB). 

 

• Artículo 66. (Acta de Intervención). El Acta de Intervención por contravención 

de contrabando deberá contener los siguientes requisitos esenciales: 

 

a) Número del Acta de Intervención. 

b) Fecha. 

c) Relación circunstanciada de los hechos. 

d) Identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda. 

e) Descripción de la mercancía y de los instrumentos decomisados. 

f) Valoración preliminar de la mercancía decomisada y liquidación previa de los 

tributos. 

g) Disposición de monetización inmediata de las mercancías. 

h) Firma, nombre y cargo de los funcionarios intervinientes. 
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V.1.7. Decreto Supremo N° 29836 de 3 de diciembre de 2008 que modifica el 

anexo del D.S. 28963 de 6 de diciembre de 2006 

 

• Artículo 3). I.Se incorpora en el Artículo 9 del Anexo del Decreto Supremo No 

28963, los siguientes incisos (…) : 

g) Vehículos automotores que utilicen diesel oil como combustible, cuya 

cilindrada sea menor o igual a cuatro mil centímetros cúbicos (4.000 c.c.)”.  

 
CONSIDERANDO VI 
VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 
 
La empresa recurrente señala que la Administración Tributaria declaró probado el 

contrabando contravencional del vehículo prohibido de importación debido a que la 

cilindrada es menor a 4.000 c.c., cuya base de la decisión está basada en información 

obtenida de páginas de Internet que no existen ni existieron en el momento de la 

emisión del Acta de Intervención; sin considerar que dentro del proceso administrativo 

se presentó el 29 de marzo de 2010 como prueba documental el Manual de 

Especificaciones Técnicas del vehículo emitido por el fabricante y se adjuntó nota 

emitida por Mitsubishi Japón y la correspondiente explicación de que la citada empresa 

fabrica camiones con especificaciones diversas que dependen del destino final de las 

exportaciones y que en el caso presente, el camión con motor FE85 tiene cilindrada 

4.078 c.c. 

  

VI.1.1. Sobre la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT –RJ 0521/2010 de 22 de 

noviembre de 2010  

 

Antes de ingresar al análisis de las argumentaciones efectuadas por la empresa 

recurrente en su Recurso de Alzada, es preciso que esta instancia recursiva mencione 

los antecedentes previos a la emisión del acto administrativo ahora impugnando, esto 

en razón a que dicho acto emerge de lo resuelto por nuestra máxima instancia 

Administrativa en la Resolución de Recurso de Jerárquico AGIT–RJ 0521/2010, 

mediante la cual resolvió confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0125/2010 de 27 de agosto de 2010, bajo los siguientes parámetros: 
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Esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, mediante Resolución de Recurso 

de Alzada ARIT-SCZ/RA 125/2010 de 27 de agosto de 2010, resolvió anular obrados 

hasta el Acta de Intervención Contravencional GRSCZ-SCRZI-C 008/2010, por que 

el Recurso de Alzada planteado,, invocó la nulidad del procedimiento ante la falta de 

emisión de un Acta de Reconocimiento conforme a lo previsto en el num. 2.20 de la RD 

01-031-05, lo que a su entender viciaba de nulidad la Resolución Sancionatoria dictada 

el 4 de mayo de 2010, porque a su vez, tampoco contenía una identificación del 

procesado ni los fundamentos de derecho sobre los hechos que se imputan como 

ilícito, ni señalaba en forma específica la conducta a la cual se habría adecuado el 

responsable y observó la carencia de fundamentación en la imputación efectuada en el 

Acta de Intervención Contravencional GRSCZ-SCRZI-C 008/2010, base del acto 

impugnado.  

 

En segunda instancia, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la 

Resolución de Recurso de Jerárquico AGIT –RJ 0521/2010 de 22 de noviembre de 

2010, resolviendo confirmar con propio fundamento la Resolución de Recurso de 

Alzada y “modulando la anulabilidad dispuesta” estableció respecto al vicio de nulidad 

en el Acta de Intervención Contravencional GRSCZ-SCRZI-C-008/2010 era inexistente 

debido a que: “la Evaluación de Cilindrada del vehículo en cuestión, emitida por la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Mayor de San Andrés no vicia de nulidad el 

Acta de Intervención”, ya que este acto era sujeto a ser notificado y consiguientemente 

a ser susceptible de descargo, por lo cual consideró que el vicio más antiguo sujeto a 

la anulación de obrados se encontraba en la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRSCZ-AI-SPCCR Nº109/2010 de 3 de mayo de 2010, ante la falta de 

identificación de los sujetos procesales a quienes se les atribuye la contravención 

aduanera de contrabando y la calificación de la conducta de estos en aplicación y 

cumplimiento de los arts. 99 parágrafo II y 181 incisos a), b), c), d), e) f) y g) de la  Ley 

2492 (CTB). 

 

De lo cual es preciso resaltar que el Acta de Intervención no ha sido cuestionada en 

sus demás requisitos, a los que hace referencia el art. 96 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 

66 del D.S. 27310 (RCTB); lo cual supone que en cumplimiento al mencionado fallo la 

Administración Aduanera procedió a la emisión de la Resolución Sancionatoria AN-

SCRZI-RS Nº 054/2012, la cual es actualmente el acto impugnado y corresponde 

analizar los extremos de agravio planteados por la empresa recurrente, la respuesta de 
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la Administración Aduanera y confrontarlos con los antecedentes en el marco de las 

disposiciones legales vigentes. 

 

VI.1.1.a Respecto a los argumentos de la empresa recurrente. 

 

La empresa recurrente sostiene que la Administración Tributaria observó una cilindrada 

menor a 4.000 c.c. prohibida de importación, basándose en información que habría 

obtenido de páginas de Internet que no existen ni existían en el momento de la emisión 

del Acta de Intervención Contravencional, sin valorar la prueba documental presentada 

el 21 de mayo de 2009, consistente en un Manual de Especificaciones Técnicas del 

vehículo que elabora el fabricante y la nota emitida por Mitsubishi Japón en la cual 

explica que la citada empresa fabrica camiones con especificaciones para Bolivia, 

como es el caso del camión con motor FE85 que tiene una cilindrada de 4078 cc.  

 

En este sentido corresponde recalcar que la Constitución Política del Estado 

Plurinacional en su art. 115 dispone que: II. El estado garantiza el derecho al debido 

proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y 

sin dilaciones; y dentro de ese marco se ha estatuido todo el ordenamiento jurídico en 

general.  

 

Dicho ordenamiento jurídico responde a una necesidad de cumplir lo establecido en las 

normas como una sociedad organizada, encontrando que por ejemplo en cuanto a los 

vicios de nulidad, en el art. 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA), aplicable 

supletoriamente en materia tributaria al caso en virtud del art. 201 de la Ley 3092 

(Título V del CTB), señala que: “…serán anulables los actos administrativos cuando 

incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y no obstante lo dispuesto 

en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el 

acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a 

la indefensión de los interesados (…)”, concordante con el art. 55 del DS 27113 (RLPA) 

que señala que: “será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de 

procedimientos, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados 

o lesione el interés público”. Es así, que el defecto de forma sólo determinará la 

Anulabilidad cuando el acto administrativo carezca de los requisitos formales 
indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados, 
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en este sentido los actos realizados por la Administración Tributaria se deben producir 

de acuerdo al ordenamiento jurídico. 

 

Por su parte, los arts. 96 parágrafo II y III y 168 parágrafos I de la Ley 2492 (CTB), 

concordantes con el art. 66 del DS 27310 (RCTB), establecen que en contrabando el 

Acta de Intervención que fundamente la Resolución Determinativa, contendrá la 

relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, elementos, valoración 

y liquidación emergentes del operativo aduanero y que la ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales establecidos en el reglamento, viciará de nulidad el Acta de 

Intervención; señala también que siempre que la conducta contraventora no estuviera 

vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento 

administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, 

cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria 

mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se 

atribuye al responsable de la contravención. A su vez, el art. 99 parágrafo II de la 

Ley 2492 (CTB), establece que la Resolución Determinativa que dicte la Administración 

deberá contener como requisitos mínimos, entre otros, los fundamentos de hecho y 

derecho, de manera que la ausencia de cualquiera de esos requisitos fundamentales, 

viciará de nulidad la Resolución Determinativa; del mismo modo, el art. 169 parágrafo I 

de la norma citada, prevé que la Resolución Determinativa se asimilara una Resolución 

Sancionatoria. Por su parte el art. 68 de la citada Ley, establece que constituyen 

derechos del sujeto pasivo los siguientes: 6) Al debido proceso y a conocer el estado 

de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través 

del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le 

formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados. 

 

En este marco jurídico, se debe precisar que al momento de emitir una Resolución 

Determinativa o Sancionatoria, la Administración Tributaria bajo prevención de nulidad, 

debe prestar una adecuada observancia a los requisitos mínimos previstos en el art. 99  

parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), entre los que el fundamento de hecho y de derecho 

tienen una relevancia importante, pues se refieren en todo caso a una explicación y 

análisis de los acontecimientos fácticos de acción u omisión del contribuyente que en 

contraste con la norma positiva y vigente condujeron al órgano administrativo tributario 

hasta una decisión jurídica.  
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A su vez, en el derecho sancionatorio, la importancia de expresar concretamente 

los extremos que sustentan una decisión es mayor, tomando en cuenta que el 

ejercicio del derecho a la defensa del presunto responsable de la comisión de un ilícito, 

estará condicionada a la claridad y precisión de los hechos que se le imputan, los 

cuales de manera indiscutible deben corresponder taxativamente con la inconducta 

calificada normativamente.   

 

En ese orden, es comprensible que el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), aplicable 

supletoriamente por disposición del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), señale 

al fundamento y la causa entre los elementos esenciales del acto administrativo 

indispensables para alcanzar su fin; mientras que el art. 31 del DS 27113 (RLPA), 

amplía precisando que una correcta motivación de los actos administrativos 

comprenderá cuando menos una relación concreta, directa y completa de los 

hechos probados y relevantes para el caso (fundamento de hecho) y una 

exposición de las razones jurídicas y normativas que justifican la decisión 

adoptada (fundamento de derecho). De lo expuesto se tiene que “motivar un acto 

administrativo es reconducir la decisión que en el mismo se contiene a una regla de 

derecho que autoriza tal decisión o de cuya aplicación surge. Por ello, motivar un acto 

obliga a fijar, en primer término, los hechos de cuya consideración sea parte o incluir 

los mismos en el supuesto de una norma jurídica; y en segundo lugar, a razonar como 

tal norma jurídica impone la resolución que se adopta en la parte dispositiva del acto.” 

(Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández (Curso de Derecho 

Administrativo, Tomo I, Editorial Civitas, Madrid, 1997, p. 556). 

 

En cuanto a las formalidades del Acta de Intervención, el Tribunal Constitucional en 

varios de sus fallos, entre los que se encuentra la SC 584/2006-R de 20 de junio de 

2006, ha establecido la jurisprudencia con efecto vinculante en virtud del art. 44-I de la 

Ley 1836 del Tribunal Constitucional, señalando: “(…)entre los requisitos mínimos de 

contenido que debe observar el Acta de Intervención, a efectos de que pueda 

considerarse en Derecho que suple al auto inicial de sumario contravencional, 

sustentados en razón de la prevalencia que tiene el derecho a la defensa en todo 

proceso sancionador y en su propia normativa aplicable, están, además de los 

previstos en las normas citadas: 1) La especificación de los hechos objeto del 

proceso, 2) Los elementos de juicio que inducen a sostener que el procesado es 
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autor del ilícito que se le atribuye y, 3) La calificación legal de tal conducta; esto es, 

debe constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la 

contravención; (…)” es decir, el o los cargos que se le acusa al contribuyente por los 

cuales tiene que defenderse en estricta relación circunstanciada con los hechos; 

así como, indicar explícitamente el plazo para presentar descargos; lo que lleva 

implícito el deber de advertir sobre los términos en que pueden ser presentados los 

mismos y los medios de impugnación si los existiere (…)” constatándose, por el 

contrario, que dicha Acta se limitó a relatar los hechos por los cuales se produjo el 

decomiso del motorizado en cuestión; omisión ilegal que lesionó la garantía 

constitucional del debido proceso consagrado por la Constitución en su elemento 

configurador del derecho a la defensa”.  Entendiéndose de ello, que al iniciarse un 

procedimiento tributario contravencional, necesaria e inexcusablemente el Acta de 

Intervención Contravencional que suple al Auto Inicial de Sumario Contravencional 

conforme dispone el art. 168 parágrafo III de la Ley 2492 (CTB), debe expresar 

específicamente cuál es el fundamento de hecho y de derecho que hace presumir la 

existencia de una conducta contraventora; cuya inobservancia vicia de nulidad dicho 

acto procesal, tal como lo previene el art. 96 parágrafo II de la citada Ley. 

 

En la compulsa documental se constató que la empresa recurrente declaró mediante la 

DUI 2010/735/C-5501 de 1 de marzo de 2010, la importación de un vehículo 

“camión”, con chasis: FE85PGU10344, marca: Mitsubishi Cilindrada 4.078cc, modelo: 

2010 y Partida Arancelaria 87.04.22; el cual durante la verificación que realizó el 

técnico aduanero en el canal amarillo asignado, generó la emisión de un Acta de 

Intervención ante la identificación de una cilindrada menor a la permitida; ya que según 

la Administración Aduanera (páginas Web: www.mitfuso.com/pdf/truck-specs_pdf/2003_fesp.pdf y 

www.mitsubishi-fuso.com/en/products/truck/7_8serues/engine/index.html?a2); por información 

extraída del internet, encontró que al vehículo en cuestión le correspondía una 

cilindrada de 3.900cc y no así la cilindrada de 4.078cc declarada en el FRV 

100131600. 

 

Asimismo consta el memorial de 29 de marzo de 2010, presentado como descargo por 

la empresa recurrente (cursante a fs. 49-53 de cuaderno de antecedentes), que señala 

por una parte que las páginas de internet que sirvieron de base a la Administración 

Aduanera para el Acta de Intervención son inexistentes y por otra; que el motor FE85 

tiene una cilindrada de 4.078cc, la cual se encontraría especificada en el Manual 



18 de 23 

original del vehículo, en las Especificaciones de fábrica y en la Nota Interna de 21 de 

mayo de 2009 proveniente de la oficina Central de Mitsubishi Japón; documentación 

que fue evaluada mediante el Informe N° AN-GRSCZ-AI-SPCCR 363/2010, en el cual 

se señaló que: “los tres argumentos planteados por OVANDO S.A. se responderán con 

la respuesta de la Gerencia Nacional de Fiscalización, quienes hicieron llegar (…) la 

siguiente documentación: Catalogo de camiones MITSUBISHI CANTER con motor 

4D34-L66454 obtenido de la página web de Mitsubishi; Informe Técnico emitido por el 

Instituto de Investigaciones Mecánicas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Mayor de San Andrés; Copia de Declaración Única de Importación de Perú donde se 

declaro la importación de un camión marca Mitsubishi con motor 4D34 L66454 en el 

cual se demuestra que la cilindrada de dicho camión es 3908 cc”. Dicha evaluación de 

descargos señaló que “De acuerdo a los catálogos que proporcionó el departamento 

de inteligencia aduanera de la pagina www.mitsubishi-fuso.com, la cilindrada para 

camiones con motor 4D34 es de 3907 cc y 3908 cc. No se encontró en dicha página la 

ficha técnica presentada por OVANDO S.A”; observándose que “luego de un análisis 

exhaustivo” del informe elaborado por el Instituto de Investigación Mecánica de la 

UMSA, concluyó: “La cilindrada calculada como “Desplazamiento Volumétrico” y /o 

como “Cilindrada Fiscal” para un motor Mitsubishi, serie 4D34 es de 3.908 cc”; para 

finalizar citando además una declaración del Perú para un vehículo idéntico, cuya 

cilindrada es 3908 (según consta a fs. 19-27 del cuaderno de antecedentes).   

 

De igual forma consta que fue en base a dicho informe que la Administración Aduanera 

fundó la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-RS Nº 054/2012 ahora impugnada que 

cursa a fs. 124-127 del cuaderno de antecedentes, estableció que el vehículo 

observado está prohibido de importación o internación a territorio nacional conforme a 

lo establecido por el art. 9 del DS 28963 y el inciso g) art. 3 del DS 29836, en relación 

con el contrabando establecido en los incisos b) y f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB). 

Dicho acto en el cuarto párrafo de la parte considerativa de su fundamento, menciona 

que: “(…) el Acta de Intervención Contravencional GRSCZ-SCRZI-C-008/2010, detalla 

los siguiente: Verificados los documentos soporte se evidencia y efectuando 

comparaciones en páginas especializadas como ser www.mitfuso.com/pdf/truck-

specs_pdf/2003_fesp.pdf y www.mitsubishi-fuso.com/en/products/truck/7_8series/engine/index.html?a2, 

se presume que la cilindrada del motor declarado en el FRV de la DUI C-5501 no es el 

correcto pues se tiene referencia que el motor para los modelos FE series 7/8 de 
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Mitsubishi fuso son de 3.900cc y no de 4.078c.c, (…) ”, según consta a fs. 92-95 del 

cuaderno de antecedentes. 

 

Por su parte, se evidencio que la Administración Tributaria al momento de contestar al 

Recurso de Alzada, adjuntó impresiones de las páginas web: www.mitsubishi-

fuso.com/en/produtcs/truck/7_8series/engine/index.html?a2, www.mitsubishi-

fuso.com/en/produtcs/engine/diesel/index.html?f1 y www.aduanet.gob.pe/ol-ad-

itconsultadua/RPSGDui?ndui=1270710000951, en las cuales se hace referencia a las 

características del Modelo del vehículo AD34, entre las cuales especifica una cilindrada 

de 3.908cc (fs. 38-42 del expediente administrativo). A su vez, consta que en esta 

instancia recursiva, la empresa recurrente en calidad de pruebas de descargos adjunta 

a su memorial de 2 de octubre de 2012, unas fotocopias legalizadas de un proceso 

sancionador que concluyó con la inexistencia del contrabando en base a una prueba 

pericial realizada para cuatro vehículos observados por la misma causa en otras DUI 

(fs. 61-86 del expediente administrativo). De igual manera se presentó el 18 de octubre 

de 2012, un Informe Técnico (pericial) elaborado por el Ing. Rodolfo Quintanilla M. con 

RNI 13603, en instalaciones de la Administración de Aduana Interior Santa Cruz y en 

presencia de la Notario de Fe Pública N° 43, la Dra. Maria Silvia Aguilar Tardío, siendo 

plasmado en la Actuación Notarial el 17 de octubre de 2012 (fs. 90-114 del expediente 

administrativo).  

 

Ahora bien del análisis a las pruebas aportadas y el contraste entre lo sostenido por la 

Administración Tributaria y las aseveraciones plasmadas por la empresa recurrente en 

su Recurso de Alzada y demás antecedentes, es evidente la controversia de un alto 

componente técnico y especializado para la determinación exacta de la cilindrada y 

definir una mayor o menor medida de la declarada. 

 

Por lo tanto, para tutelar el legítimo derecho del sujeto activo (Administración 

Tributaria) a percibir la deuda, así como el del sujeto pasivo (recurrente) a que se 

presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias hasta que 

en debido proceso se pruebe lo contrario, en aplicación de la finalidad publica que tiene 

los recursos administrativos, según lo previsto en el numeral 1) del art. 200 de la Ley 

3092 (Titulo V del CTB), la cual no es otra que el establecimiento de la verdad 

material sobre los hechos puestos a su consideración, ésta instancia recursiva efectuó 

una comprobación de los sitios web 
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www.mitfuso.com/pdf/truck_specs_pdf/2003_fesp.pdf y www.mitsubishi-

fuso.com/en/products/truck/7_8serues/engine/index.html?a2, citados como base y 

sustento del Acta de Intervención Contravencional y la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando; en cuya labor se obtuvo como resultado que al ingresar la página web: 

www.mitfuso.com/pdf/truck_specs_pdf/2003_fesp.pdf, ésta directamente se re-

direcciona a una  página web con la siguiente dirección: http://www.mitfuso.com/en-

US/Resources/Literature, en la cual se verifica una serie de modelos expuestos y 

ninguno coincide de forma precisa con el modelo de “Fuso Canter TD” observado por 

la Administración Tributaria. De igual manera se intentó ingresar al sitio web: 

www.mitsubishi-fuso.com/en/products/truck/7_8serues/engine/index.html?a2, sin 

embargo en la búsqueda efectuada, se tiene como resultado la leyenda “no se puede 

mostrar la pagina web”, impidiendo así la comprobación de su contenido. 

 

Ahora bien, la información obtenida en esta instancia recursiva de las indicadas 

páginas web, se contrastó con las impresiones extraídas por la Administración 

Aduanera de páginas de internet fechadas el 20 de abril de 2010 y el 28 de agosto 

de 2012 respectivamente, las cuales cursan a fs. 10-14 del cuaderno de antecedentes 

y a fs. 38-42 del expediente administrativo, estas últimas fueron presentadas en 

nuevas impresiones al momento de responder al Recurso de Alzada, evidenciándose 

que la información de tales documentos impresos, al margen de corresponder a 

direcciones y páginas diferentes de las que fundan y motivan el Acta de Intervención y 

la Resolución Sancionatoria, detallan un vehículo similar al observado en el presente 

caso con las características: “4D34”, sin embargo no ha sido posible vincular la 

información que contienen con la información del vehículo observado y así establecer 

con certeza una cilindrada menor o igual a 4.000cc.; lo cual es determinante tomando 

en cuenta que en base a ello la Administración Aduanera ha sostenido una diferencia 

en la cilindrada y tipificó el ilícito de contrabando. 

 

De lo expuesto se infiere que la Administración Aduanera al momento de iniciar el 

proceso sancionador, si bien indica que verificó los documentos soporte y efectuó una 

comparación en “páginas de internet especializadas” dado que aleatoriamente la DUI 

2010/701/C-5501 fue sorteada por el Sistema de la Aduana para una revisión 

documental (canal amarillo); no es menos evidente que por las facultades de control, 

verificación y fiscalización que posee durante el despacho aduanero (control previo) y 
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durante la ejecución del control diferido inmediato o posterior (control posterior), esta 

plenamente habilitada para efectuar una comprobación “in situ” mediante un aforo 

físico del vehículo observado para establecer elementos que sustenten una cilindrada 

menor a la declarada, sin que curse alguna actuación por la cual se demuestre una 

revisión técnica, siendo un sustento insuficiente que la Administración Aduanera 

hubiera señalado que su observación “coincide con la observación efectuada por el 

Departamento de Inteligencia Aduanera de la Aduana Nacional” ; la cual según se 

extrae a fs. 60 del cuaderno de antecedentes, consistió únicamente en el correo 

electrónico de 8 de marzo de 2010 del Departamento de Inteligencia Aduanera de la 

ANB, para realizar “seguimiento y tomar acciones que correspondan” sobre la DUI 

2010/701/C-5501, que bien puede constituirse en una alerta y por su naturaleza 

probatoria se considera un indicio sujeto a comprobación por otros medios probatorios, 

los cuales no existen.   

 

En ese sentido, es claramente verificable que al momento de emisión del Acta de 

Intervención, la Administración Aduanera no contaba con información y datos técnicos 

indispensables para identificar y clasificar correctamente la cilindrada del vehículo 

observado, por lo cual se establece que omitió contener una relación de los hechos, 

pruebas y elementos que la fundamenten para sostener técnica y jurídicamente que 

dicho motorizado tenía una cilindrada menor a la declarada por la empresa recurrente 

(de 4.078cc a 3900cc), ya que se fundó únicamente en la información encontrada en 

las páginas de internet www.mitfuso.com/pdf/truck_specs_pdf/2003_fesp.pdf y 

www.mitsubishi-fuso.com/en/products/truck/7_8serues/engine/index.html?a2 antes 

citadas, lo cual si bien puede considerarse un indicio que haga presumir lo aseverado, 

debe inexcusablemente sostenerse en otros argumentos que conlleven a una certeza, 

no siendo suficiente prueba que se indica sobre la verificación en las páginas Web 

mencionadas anteriormente, aspectos que al no estar respaldado técnicamente para 

apropiar al motorizado en una cilindrada diferente a la declarada como objeto de la 

controversia, resultando que tampoco se han reunido elementos irrebatibles para 

calificar su prohibición de ingreso al país. 

 

De esta manera, de acuerdo al criterio establecido en la Sentencia Constitucional 

señalada, en sentido que toda persona natural o jurídica a quien se le atribuye una 

conducta, debe conocer a plenitud el fundamento y los hechos que lo relacionan con el 

ilícito que se le imputa; ya que la falta de éste elemento esencial previsto en el art. 96-II 
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de la Ley 2492 (CTB) vicia de nulidad el Acta de Intervención que se constituye en la 

violación al procedimiento legalmente establecido y sometimiento a la Ley, según lo 

previsto en el parágrafo II del art. 36 de la Ley 2341 (LPA); lo cual se constituye en un 

impedimento legal para que se resuelva en el fondo como solicita la empresa 

recurrente.  

 

Por lo tanto se llega a la firme convicción que ante la violación del procedimiento 

legalmente establecido y la falta de los requisitos formales para alcanzar el fin que 

tiene el Acta de Intervención, el cual consiste en exponer una relación 

circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, elementos y otros que la 

motivan, aso como la constancia del cargo claramente definido y el acto u omisión 

que se atribuye al responsable de la contravención, por lo que corresponde anular 
obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta que la Administración Aduanera 

emita un Acta de Intervención que se ajuste a lo previsto en los arts. 96 parágrafo II y 

III, y 168 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB). 

 

POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta de 

Intervención Contravencional GRSCZ-SCRZI-C 008/2010 de 15 de marzo de 2010 

inclusive, emitida por la Administración de Aduana Interior  Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB); hasta que la Administración Aduanera emita una nueva 

Acta de Intervención, señalando expresamente las causas que le motivaron para 

determinar la medida de la cilindrada declarada para el vehículo objeto en cuestión y 

en base a especificaciones técnicas, de acuerdo a los argumentos de derecho 

sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 
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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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